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SEAT, de la cantera de 
apre ndices a la industria 4.0
Formación SEAT es uno de los 6 departamentos que integran el área de RRHH, siendo un 
departamento clave dentro de la empresa. El objetivo de Formación SEAT es asegurar que 
todo el equipo disponga de las competencias necesarias para el cumplimiento de los objeti-
vos de la compañía, desde la Escuela de Aprendices de SEAT hasta las acciones de formación 
continua. Directivos, mandos y profesionales de las áreas están implicados en la detección de 
necesidades. SEAT ha obtenido este año una Mención Especial del Premio Capital Humano a 
la Gestión de RR.HH., en la categoría de Política Estratégica de Formación y Desarrollo, por 
su política de formación que se inicia en la Escuela de Aprendices SEAT, que este año cumple 
60 años, su formación continua que alcanza a todos sus empleados y muy especialmente 
por la Formación Industria 4.0 que ha creado, desarrollado e implementado para preparar 
a todo su equipo para el futuro.

Mercedes de la Rosa, redactora Jefe de Capital Humano.
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El análisis sistemático de gap entre las competencias 
necesarias en cada familia profesional y las competencias 
de cada una de las personas, permite identifi car en qué 
competencias es necesaria realizar una formación y elegir 
las medidas de aprendizaje más adecuadas a la persona para 
conseguir cubrir este gap o defi ciencia.   En este sentido, 
no sólo se realizan medidas de aprendizaje en el sentido 
más clásico (formación a través de cursos), sino que se 
ha introducido muchos formatos de aprendizaje distintos, 
tanto off-the-job como on-the –job.  La creación e impar-
tición de estas medidas formativas, asegurando un calidad 
óptima, es responsabilidad también de Formación SEAT.

 − Realización de formación necesaria para ase-
gurar la promoción interna. 

Igualmente, Formación SEAT da respuesta a las necesidades 
formativas asociadas a la promoción interna del personal. 

 − Realización de la formación que favorezca la 
movilidad horizontal. 

Gracias a la identifi cación de competencias según fun-
ciones derivada de las familias profesionales, es más fácil 
focalizar en aquellos puntos a desarrollar favoreciendo 
así la movilidad interna. 

 − Incrementar el potencial del empleado. 

La capacitación de todo el personal es un elemento clave. 
Prepararse para el futuro implica siempre incrementar el 
potencial de todos los empleados. 

 − formar en necesidades tecnológicas asociadas 
al lanzamiento de nuevos productos, así como 
a las nuevas formas de trabajar. 

Es imprescindible analizar los avances tecnológicos que se 
incorporarán en el día a día del negocio en los próximos 

 F
ormación SEAT es uno de los 6 departamen-
tos que integran el área de RRHH, siendo un 
departamento clave dentro de la empresa. El 
objetivo de Formación SEAT es asegurar que 
todo el equipo SEAT disponga de las compe-
tencias necesarias para el cumplimiento de los 

objetivos de la compañía, iniciando con la formación de la 
Escuela de Aprendices de SEAT, pasando por la impartición 
de la formación continua de todos sus empleados hasta 
los niveles directivos de la compañía

En la Escuela de Aprendices de SEAT, escuela que este 
año cumple el 60 aniversario y en la que se forman anual-
mente aproximadamente 200 aprendices (empleados de 
SEAT desde el primer día) quienes, una vez terminada 
su formación de tres años (formación Dual basada en el 
modelo alemán que les permite obtener doble titulación, 
alemana y española), se incorporan defi nitivamente en el 
día a día de SEAT.  Durante su carrera, irán evolucionando 
dentro de la estructura.  Un hecho relevante que indica 
la importancia de la Escuela de Aprendices para SEAT 
es que actualmente, el 11 por ciento de los puestos de 
dirección de SEAT están ocupados, actualmente, por ex-
aprendices y uno de los vicepresidentes de la compañía 
se formó también en la Escuela.

El objetivo de la política formativa de SEAT es asegurar la 
adquisición de las competencias necesarias del personal 
del equipo SEAT en todas las facetas de su vida laboral, 
por ejemplo: 

 − Adquisición de competencias necesarias para 
el puesto: 

SEAT
Denominación social: SEAT, S.A.
Domicilio: Autovía A-2, km. 585. 08760 Martorell 
(Barcelona).
Teléfono: 93 708 80 03.
Web: www.seat.es.
Sector: Automoción.
Actividad: Fabricación de automóviles.
Plantilla: 14.239 personas. 
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Resumen: El objetivo de Formación SEAT es asegurar 
que todo el equipo SEAT disponga de las competencias 
necesarias para el cumplimiento de los objetivos de la 
compañía, iniciando con la formación de la Escuela de 
Aprendices de SEAT, pasando por la impartición de la 
formación continua de todos sus empleados hasta los 
niveles directivos de la compañía, siempre alineada con 
la estrategia de la empresa y con las necesidades actua-
les y futuras. Directivos, mandos y profesionales de las 
áreas están implicados en la detección de necesidades 
trabajando conjuntamente con el Formación SEAT a 
través de la Academias de áreas. SEAT ha obtenido una 
Mención Especial del Premio Capital Humano a la Ges-
tión de RR.HH., en la categoría de Política Estratégica de 
Formación y Desarrollo, por su política de formación que 
se inicia en la Escuela de Aprendices SEAT, que este año 
cumple 60 años, su formación continua que alcanza a 
todos sus empleados y muy especialmente por la Forma-
ción Industria 4.0 que ha creado, desarrollado e imple-
mentado para preparar a todo su equipo para el futuro.

Descriptores: Formación / Desarrollo / Talento / Indus-
tria 4.0 
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> años e iniciar la sensibilización y formación necesaria 
para asegurar la óptima preparación de las personas del 
equipo SEAT para llevar a cabo las funciones futuras. Para 
cumplir este objetivo, SEAT está realizando actualmente 
un proyecto innovador de gran envergadura, para la 
sensibilización/formación de todo su personal en los 
cambios que acompañan la Industria 4.0.

En particular, un aspecto muy relevante a destacar, novedad 
en el Convenio 
de Colectivo de 
SEAT fi rmado en 
2016, es la inclu-
sión del acuerdo 
de la realización 
de formación 
en Industria 
4.0 para toda la 
plantilla de SEAT. 
Es imprescindible 
la preparación de 
todo el personal 
para poder afron-
tar el futuro con 
éxito y el disponer de los perfi les necesarios para el 
trabajo que están introduciéndose.  Ésta es una forma-
ción voluntaria y fuera del horario de trabajo que está 
teniendo una excelente acogida.

DETEcciÓN DE NEcESiDADES DE 
FORMAciÓN

La herramienta principal para la detección de necesidades 
de formación son los perfi les de competencias de cada 

familia profesional defi nidos y trabajados dentro de las 
Academias de Áreas, como tándem entre Área y Forma-
ción SEAT. La revisión periódica de estos perfi les y su 
alineación con la Estrategia de la Compañía de SEAT y las 
evoluciones futuras (sobre todo tecnológicas y asociadas 
a nuevos proyectos) garantizan una detección adecuada 
y sistemática de las necesidades formativas.

El trabajo conjunto Área/Departamento de Formación 
dentro de las 
Academias de 
Áreas (perfiles 
de competencia, 
evolución los 
mismos, etc.) es 
continuo duran-
te todo el año: 
defi nición de los 
perfi les de com-
petencias, compe-
tencias necesarias 
para cada familia 
y definición de 
las medidas de 

aprendizaje óptimas, ya sean on-the-job u off-the-job, 
para conseguir el nivel adecuado en el periodo de Charla 
de Cualifi cación con el empleado.

Para todas las medidas off-the-job (cursos presencia-
les, blended, on-line, micro-formaciones, etc.) el área de 
Formación es responsable del diseño de las acciones 
formativas, buscando la mejor metodología para cada 
caso y de la aplicación del plan de formación.  Asimismo, 
se trabajan dentro de las Academias de Áreas el resto de 
medidas de aprendizaje basadas en formatos de aprendizaje 

La formación corre a cargo 
tanto de formadores inter-
nos como externos.

La capacitación de todo el 
personal es clave. Prepararse 
para el futuro implica 
siempre incrementar el 
potencial de todos
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innovadores (Asesoramiento práctico, Aprendizaje en el 
día a día, Aprendizaje basado en un modelo, Compartir 
experiencias, Foros temáticos, etc…).

Adicionalmente, Formación SEAT es quien imparte los 
cursos internamente (sobre todo en formaciones tec-
nológicas y técnicas), pero también colaborando con 
profesionales externos a SEAT, dependiendo de la tipo-
logía de la formación y del know-how interno. El asegu-
ramiento de la calidad de la formación es esencial, tanto 
para los cursos internos como externos, llevándose a 
cabo sistemas de control de la calidad de la impartición 
(encuestas in-situ, asistencia como observadores a cur-
sos impartidos por profesionales externos y check-list 
presencial al fi nalizar el curso entre otros) y de la efi cacia 
de la formación impartida (encuesta de los 100 días a 
responsable y participante). El tratamiento sistemático 
de las no-conformidades ayuda a la mejora continua de 
la calidad de la formación realizada.

Por otro lado, y como parte del concepto de las Acade-
mias de Áreas, la formación on-the-job también es muy 
importante. Es por ello que se realiza la labor de guía 
a las áreas para el desarrollo óptimo de otras medidas 
de aprendizaje a través de los expertos y referentes en 
las áreas. 

También destaca la necesidad de la innovación en las 
metodologías formativas, por lo que se trabaja en la in-
troducción de metodologías que aprovechen las ventajas 
de la digitalización y evoluciones tecnológicas (micro-
formaciones con móvil, soldadura con realidad virtual, 
fl ipped-classroom con tablets en el aula entre otros).

Desde el Departamento de Formación SEAT se informa 
anualmente a la representación social de la planifi cación 
de la formación y antes del inicio de su impartición. La 
relación con los sindicatos es óptima en el aspecto de la 
planifi cación de la formación.

Como ejemplo del trabajo conjunto con los sindicatos, en 
el desarrollo de la Formación Industria 4.0, los sindicatos 
han estado plenamente informados desde el inicio en la 
creación del concepto e incluso han participado en la 
primera sesión formativa previa al inicio de la formación 
a toda la plantilla con un feedback muy positivo por parte 
de los tres sindicatos (UGT, CCOO y CGT). 

Destacar especialmente la labor de la Escuela de Apren-
dices de SEAT, como parte esencial de Formación SEAT.  
En ella, y prueba de la calidad obtenida con la formación, 
cursan FP Dual basado en el modelo alemán, junto con los 

aprendices de SEAT, aprendices de 4 empresas diferentes 
que han apostado por la calidad de la formación de SEAT. 

Adicionalmente, en SEAT se organiza formación para 
proveedores que necesiten formaciones muy específi cas 
necesarias para el desarrollo de su trabajo como provee-
dores de SEAT y que no podrían adquirir fuera de ella. 
Por ejemplo, se forma y otorga certifi cados necesarios 
para la programación de nuevas instalaciones según los 
estándares del grupo VW.

RESPONSABiLiDADES EN MATERiA DE 
FORMAciÓN

La formación corre a cargo tanto de formadores internos 
del área de Formación, personal experto de otras áreas, 
como profesionales externos:

 − formadores internos. Los formadores internos 
pueden ser de dos tipos: formadores plantilla de For-
mación SEAT y personal experto de diferentes áreas 
de la compañía. Para ambos es muy importante una 
cuidadosa selección que permita asegurar la calidad 
de las acciones formativas realizadas.
 En particular, los profesores de la Escuela de Aprendi-
ces, todos ellos formadores internos, son en su gran 
mayoría ex aprendices de SEAT que han evolucionado 
en su formación hasta obtener el Título de Ingeniería 
y, a su vez, el CAP (Certifi cado de Aptitud Pedagógica). 
Es clave su motivación clara hacia la formación y el 
trabajo con menores.
 En el caso de los formadores de otras áreas debe-
mos asegurar, en el proceso de selección, no sólo sus 
conocimientos expertos en la temática (avalados por 
su trabajo profesional en el día a día) sino también 

La relación con los sindi-
catos en lo referente a la 
formación es óptima
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> asegurar su idoneidad como formador, ayudándolos 
con formaciones específi cas de Formación de Forma-
dores, así como en asesoramiento y acompañamiento.
 − Consultores externos. Para los formadores externos 

se buscan evidencias o avales de su profesionalidad fuera 
de SEAT, así como el seguimiento interno para asegu-
rar la calidad sufi ciente exigida en nuestra compañía. 

En cuanto a las responsabilidades en materia formativa, 
alcanzan a todos los niveles de la empresa:

 − Alta Dirección y resto de directivos. Es esencial la 
implicación de la alta  dirección y todos los directivos en 
general en la formación de los empleados: alineación de 
la estrategia de la empresa con la formación, fundación y 
seguimiento de 
las Academias 
de Áreas, apli-
cación de las 
herramientas 
asociadas a la 
determinación 
de las necesida-
des de forma-
ción (Charla de 
cualifi cación), 
promoción de 
la participación 
del personal 
SEAT en la 
formación.

 − Cuadros y 
Mandos Intermedios, Administrativos y Téc-
nicos y resto de personal. Cualquier persona 
de la estructura de SEAT tiene un papel relevante 
para asegurar la correcta formación: participación 
en charlas de cualifi cación, participación en la for-
mación en cursos, facilitación de participación en 
la formación a aquellas personas de su estructura, 
desarrollo de su función como expertos si así está 
determinado, etc. 

En SEAT se imparten formaciones tanto a nivel transversal 
como más específi co del área y función. Los empleados 
que han participado en acciones formativas ascienden a 
más de 9.800 personas. El sumatorio de horas partici-
pante invertidas en formación durante 2016 supera las 
350.000 horas participante. Dentro del primer bloque 
transversal hay formaciones en idiomas (inglés y alemán), 
comunicación, asertividad, inteligencia emocional, técnicas 
de mando, negociación o calidad entre otros. En cuanto 

al bloque más técnico se desarrollan formaciones en 
sistemas informáticos específi cos, automoción, robótica, 
electrónica, neumática o hidráulica, y muy particularmen-
te, todas las formaciones asociadas a la preparación del 
equipo SEAT con la tecnología asociada a Industria 4.0 
y la evolución digital.

Adicionalmente, cabe comentar que existen diversas 
certifi caciones internas del grupo VW que se obtienen 
con la realización de formación continua en SEAT y que 
son necesarias para el desarrollo de ciertas funciones de 
la compañía. Por otro, existen también Cátedras conjuntas 
entre SEAT y universidades y escuelas de negocio de 
referencias (UPC e IESE, por ejemplo).

En la Escuela de 
Aprendices de 
SEAT se obtie-
nen certi f ica-
ciones oficiales 
españolas (Ciclo 
Formativo de 
Grado Medio en 
Técnico en meca-
nizado, Técnico en 
electromecánica 
de vehículos y 
Técnico en man-
tenimiento elec-
tromecánico, así 
como convalida-
ciones de módu-
los formativos de 

Ciclos Formativos de Grado Superior) y certifi caciones 
ofi ciales alemanas equivalentes a la formación reglada 
alemana de Formación Profesional (Berufausbildung) en 
5 especialidades. 

PROYECTO DE fORMACIÓN INDUSTRIA 4.0. 

El objetivo de este proyecto, establecido dentro del Convenio 
Colectivo de SEAT, consiste en sensibilizar y formar a todo el 
personal sobre los cambios que se presentan en la industria 
asociados a la Industria 4.0 (cuarta revolución industrial), 
buscando transmitir seguridad respecto a estos cambios (a 
menudo esta cuarta revolución industrial se asocia en los 
medios con la pérdida de puestos de trabajo) y sobretodo 
fomentar las ganas de aprender de todos las personas de 
SEAT y de prepararse para el futuro, introduciendo a su vez 
información sobre los proyectos que SEAT pone a disposición 
de todos sus trabajadores para ello. 

Los sindicatos han estado 
plenamente informados 
desde el inicio en la creación 
del concepto e incluso han 
participado en la primera 
sesión formativa previa
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Para ello, desde Formación SEAT, a partir de un trabajo 
conjunto con las áreas de Producción (Sistema de Produc-
ción, Mantenimiento, Procesos, Fabricación) y Calidad, se 
ha diseñado e implementado un espacio formativo, muy 
interactivo y dinámico, en el que, en sesiones de una hora 
y media, en grupos de 15 participantes por sesión, viven 
y experimentan los siguientes aspectos:

1. Módulo 1: El cambio es constante 

 − Evolución desde la primera revolución in-
dustrial hasta la actualidad 

 − En nuestra vida personal todos nos hemos 
adaptado a los cambios tecnológicos sin esfuerzo 
(Smartphone, Whatsapp, Amazon) y ¡ahora no sabría-
mos vivir sin estos avances en nuestra vida privada! 

 − SEAT ha evolucionado también enorme-
mente desde los años 50 hasta ahora y ¡tam-
poco querríamos volver a lo que se hacía entonces 
(puestos no ergonómicos, pintado a mano, etc.)! 

 − ¿Por qué en nuestros puestos de trabajo no debe-
ríamos beneficiarnos de estos cambios tecnológicos 
que ya utilizamos en nuestra vida privada? 

Todo ello se lleva a cabo a través de una experiencia 360º, 
con proyecciones y vídeos en diferentes pantallas, men-
sajes que se iluminan, vitrinas que se encienden haciendo 
remontarse a los participantes a recuerdos que ellos han 
vivido personalmente, presentando cambios que en su 
momento les parecieron importantes y a los que se han 
adaptado sin esfuerzo… 

2. Módulo 2: La tecnología del futuro (¡y ya del 
presente!) en SEAT 

 − Todo está interconectado: el cliente (nosotros 
mismos, la sociedad), exige esta interconexión (tener 
información constante, poder elegir, obtener per-
sonalización) y como respuesta a ello, los procesos 
deben ser muy flexibles y estar constantemente 
interconectados. 

 − Debemos utilizar sólo la tecnología que nos 
ayude a nosotros como personas y a nues-
tros procesos. No debemos introducir tecnología 
porque sí, sólo aquella que nos ayude. 

 − Para poder dar respuesta a todo ello, ‘debemos 
formarnos/aprender continuamente’. 

Para transmitir estos mensajes, los participantes viven 
una experiencia en un segundo espacio, con todo un 
proceso interconectado entre sí que se inicia con 
petición de un cliente (¡el promotor de todo!) de una 
llanta, que pasa por un proceso de fabricación muy 
flexible (por impresión 3D), que continúa por un 
control de calidad en el que se trabaja codo a codo 
con un robot colaborativo (perdiendo al miedo a 
éste, tocándolo e interactuando directamente con 
él), y se analiza la calidad mediante la información que 
nos aportan unas gafas de realidad aumentada. 
Se realiza la expedición de la pieza con un vehículo 
automático filoguiado (AGV), pudiendo pararlo en 
el recorrido y experimentando su seguridad, enviando 
la información del desarrollo de la fabricación de su 
pedido a nuestro cliente a través de código RfID.

Adicionalmente, los participantes experimentan cómo les 
ayuda la tecnología con la supervisión del estado de las 
instalaciones y el aviso de éstas para un mantenimien-
to predictivo cuando algún parámetro se desvía de la 
normalidad o bien con el poder llevar con una tablet 
toda la información necesaria a pie de instalación para 
realizar dicho mantenimiento, con, por ejemplo, la lectura 
de todos los datos necesarios a partir de códigos QR 
que se encuentran en las instalaciones.

Finalmente, también experimentan cómo la tecnología 
puede ayudar a formarse utilizando Realidad Virtual 
(en el caso del curso, simulando la formación de un ca-
rretillero simplemente con unas gafas de realidad virtual). 
El hecho de que sea un módulo muy interactivo, en que 
los participantes puedan participar activamente en cada 
una de sus etapas, permite que entiendan rápidamente 
los conceptos, pierdan el miedo a las tecnologías expe-
rimentadas y tengan ganas de seguir aprendiendo sobre 
ellas. Un vídeo final, resume el mensaje de este módulo 
y la necesidad de este aprendizaje constante.

3. Módulo 3: Las personas como elemento clave 
de la Industria 4.0

 − Las personas son el elemento clave de la industria 
4.0. 
 − La mejora organización es la que tiene a las 

personas que mejor aprenden. 
 − Tú eres el que mejor conoce lo que puede 

ayudarte en tu puesto de trabajo. 

En base a estas premisas, en este módulo se pide la 
opinión a todos los participantes, acerca de sus 
sentimientos en relación a la Industria 4.0, cómo 
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PUBLI

> les gustaría plantear el seguir aprendiendo, cómo les 
gustaría participar en los proyectos que SEAT plantea. 
Todo ello se hace con ayuda de unas tablets, en las que 
se recoge su opinión y posteriormente, dirigidos por el 
trainer, las comentan y profundizan.

También en este módulo tienen la oportunidad de en-
tender, mediante una fi chas muy sencillas, más cosas 
interesantes sobre la tecnología que acaban de vivir en 
el Módulo 2, incluso, si les interesa, se lo pueden enviar 
a su propio correo electrónico. 

Además de todo 
esto, también 
pueden, de for-
ma voluntaria, 
apuntarse para 
seguir estando 
informados so-
bre estos temas 
y poder optar 
a participar en 
proyectos inno-
vadores que se 
planteen en un 
futuro cercano. 
Este punto es 
muy importante 
para que, aquellas 
personas que no son tan visibles en la compañía (por 
ejemplo un operario que está montando un pieza en la 
línea productiva) pueda tener las mismas oportunidades 

de formarse y prepararse para el futuro, si así lo desea, 
que cualquier otra persona. 

Esta es una formación voluntaria y fuera del horario de 
trabajo. El hecho de hacerla tan dinámica e interactiva y 
que se entienda como el primer paso para prepararse 
para el futuro ha hecho que, antes de ni siquiera iniciarse, 
ya haya habido más de 1.000 personas apuntadas y en 
poco tiempo ya se ha llegado a 2.000 participantes. La 
intención es que toda la plantilla de SEAT pueda pasar 
por la formación, con lo que estas sesiones estarán 

vigentes mientras 
que haya perso-
nas interesadas a 
realizarlas. 

En Formación 
SEAT han recibi-
do peticiones de 
participación en 
estas sesiones de 
múltiples empre-
sas (proveedoras 
o no de SEAT), 
así como insti-
tuciones oficia-
les (Cámaras de 
Comercio de la 
Automoción de 

España, Cámara de Comercio de Alemania, Clúster de 
la Automoción de Catalunya, ACCIO (Generalitat de 
Catalunya), Comisión de Logística,…) sólo en las tres 

primeras semanas desde la 
puesta en marcha de las pri-
meras sesiones piloto. 

El hecho de permitir esta 
formación a empresas y or-
ganizaciones externas a SEAT 
aportará un objetivo muy re-
levante para el sector de la 
Automoción: estas empresas 
y organizaciones visualizan la 
necesidad de evolucionar, de 
afrontar desde ya el reto de 
formación y aprendizaje para 
que el sector se prepare con 
éxito hacia los cambios aso-
ciados a la inevitable cuarta 
revolución industrial. La pre-
paración es básica e impres-
cindible para ello.¾

“La intención es que toda 
la plantilla de SEAT pueda 
pasar por la formación,”

El hecho de que sea un 
módulo muy interactivo, 
permite que capten 
rápidamente los conceptos, 
pierdan el miedo a las 
tecnologías y quieran seguir 
aprendiendo
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